Nov/Dic
Lunes

25

AGENDA PARROQUIAL
■■

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
Nº 582

Sta Catalina de
Alejandría

Martes

Catequesis de Infancia en Santa Clara, a las 16:15 h.
■■ Catequesis de Infancia en El Rosario, a las 17:15 h.
■■ Acompañamiento padres de segunda etapa Cateq. Infancia, 17:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h.
S. Leonardo de Porto ■■ Oración de Alabanza, “Agua Viva”, a las 19:30 h. (Lourdes).

26

■■

Mauricio

Miércoles

27

Año XVI

HOJA LITÚRGICO-INFORMATIVA

Despacho Parroquial, de 17:00 a 19:00 h.
Centro de Menores, 17:30 h.
■■ Orden Franciscana Seglar, a las 19:00 h.
■■
■■

Nª Sra. de la Medalla
Milagrosa / S. Fco
Antonio Fasani

Jueves

■■

28

■■

Viernes

■■

H

¡Acuérdate de nosotros, Jesús!

oy celebramos a Jesucristo Rey del
Universo, que es un rey muy especial, tiene un trono que es una cruz y
una corona que está hecha de espinas;
no es como los reyes que conocemos.
En la lectura de Lucas encontramos a magistrados, soldados y un ladrón que querían poner a prueba a ese que decía ser

Adoración eucarística de 10:15 a 19:15 h.
Vida ascendente, a las 10:30 h.
■■ Grupo de liturgia, a las 17:00 h.
■■ Centro de Menores, a las 17:30 h.
■■ Plegaria de adoración “Agua viva”, a las 18:15 h.
Sta Catalina Labouré. ■■
Confesiones a las 18:30 h.
S. Jaime de las
■■ Taller de memoria (Centro de Mayores), de 18:30 a 20:00 h.
Marcas

29

Todos los santos
franciscanos. / Bto.
Bernardo Fco. Hoyos

Sábado

30

Despacho Parroquial, de 10:30 a 12:30 h.
Grupo de meditación y oración bíblica, a las 17:00 h.
■■ Grupo de proclamadores de la Palabra, a las 17:00 h.
■■ LIFETEEN en Santa Clara, a las 18:30 h.
■■ Acogida de Cáritas, de 18:30 a 20:00 h
■■ Celebración anual por los difuntos del barrio, a las 19:30 h.
■■

■■
■■

Celebración comunitaria del Bautismo, a las 12:00 h.
Retiro de Adviento, de 17:00 a 19:00 h.

S. Andrés Apóstol

Domingo

1

■■
■■

Grupo Pos-comunión visita a residencia de Mayores, a las 11:00 h.
Adoración eucarística y Vísperas, a las 18:15 h.

Primero de Adviento
/ Bto Carlos de
Foucauld
Plaza de los Franciscanos, 3 · 28011 Madrid · Tel. 91 464 76 30 · rosario@pazybien.org
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“rey”. Muchas veces nosotros queremos
un Jesús a nuestra medida, que haga lo
que nos parece mejor, incluso lo que nos
favorece; nos contraría cuando las cosas
no nos van del todo bien, por no hablar de
disgustos graves y enfermedades. A veces
es muy dura la vida, y en esos momentos
nos sentimos traicionados, pensamos que
no tiene sentido la fe, que nos ha abandonado en Señor.
No así el buen ladrón. Hasta hoy no había-

mos entendido su importancia, nos parecía
un poco oportunista, y que aprovechó la
presencia de Jesús en sus últimos momentos para salvarse. Lo normal era que el
ladrón pidiera a Jesús que le liberara o, al
menos, que atenuara su sufrimiento. Pero
no: primero el ladrón reconoce su culpa y
ve la inocencia de Jesús, sabe que está al
lado del Hijo de Dios aunque es un momento muy duro, es la agonía de los dos; uno
culpable y otro inocente. Y en vez de gritar
o blasfemar, reconoce la realeza de Jesús
en la cruz, lleno de heridas y sufrimiento. Y
le pide algo sorprendente, algo que no entiende, algo que se le escapa de los labios
en ese momento de miedo y dolor insufrible: “Señor, acuérdate de mí cuando estés
en tu Reino”. Solo le pide estar a su lado,
después de pasar la frontera de la muerte.
Nos imaginamos que su vida ha sido una
vida enloquecida, violenta, y en el Gólgota
encuentra sentido al lado de Jesucristo, al
que reconoce como Rey.
Pidamos ser como el buen ladrón, reconozcamos, nuestros pecados y que pase
lo que pase, sepamos que ni un pelo, de
nuestra cabeza perecerá.
Ya dijo san Ambrosio que el Señor siempre
concede más de los que se le pide.
Caminantes.
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Lectura del
Lectura de la carta del apóstol
segundo libro de Samuel 5, 1-3: san Pablo a los Colosenses 1,
En aquellos días, todas las tribus de Israel 12-20:

se presentaron ante David en Hebrón y le
dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos.
Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba
sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el
Señor te ha dicho: “Tú pastorearás mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel”». Los
ancianos de Israel vinieron a ver al rey en
Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en
Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le
ungieron como rey de Israel.
Salmo 121: Vamos alegres a la
casa del Señor.

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre,
que os ha hecho capaces de compartir la
herencia del pueblo santo en la luz. Él nos
ha sacado del dominio de las tinieblas, y
nos ha trasladado al reino del Hijo de su
amor, por cuya sangre hemos recibido la
redención, el perdón de los pecados. Él es
imagen del Dios invisible, primogénito de
toda criatura; porque en él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Dominaciones,
Principados y Potestades; todo fue creado
por él y para él. Él es anterior a todo, y todo
se mantiene en él. Él es también la cabeza
del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, y así
es el primero en todo. Porque en él quiso
Dios que residiera toda la plenitud. Y por él
y para él quiso reconciliar todas las cosas,
las del cielo y las de la tierra, haciendo la
paz por la sangre de su cruz.

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David!

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 23, 35-43:

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, diciendo: «A otros ha
salvado; que se salve a si mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de
él un letrero: «Éste es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados
lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros».
Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a
Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente,
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho
nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús
le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso».

Obras en la parroquia.

Con motivo del 75 aniversario de nuestra parroquia, se llevaron a cabo una
serie de reformas que incluyen mejoras en el presbiterio, mejor iluminación,
megafonía, pila bautismal… Estas obras han supuesto un considerable esfuerzo económico, que aún no se ha cubierto en su totalidad. El importe de los
trabajos ha sido superior al inicialmente previsto. Gracias a todos los que habéis hecho posible, con vuestra aportación económica, las mejoras que ahora
disfrutamos. Os rogamos que hagamos un último esfuerzo por parte de todos
para terminar de cubrir los gastos.

Tiempo de Adviento.

El papa Francisco nos exhorta a cultivar, en Adviento, la dimensión cotidiana de la fe, la fe en el día a día, eclipsada por las muchas preocupaciones de
la vida sin recordar que Dios es “el Dios de las sorpresas”.
Esta dimensión del Adviento consiste en purificar la vigilancia. Vigilancia y
oración son dos palabras para el Adviento, porque el Señor vino en la historia
a Belén, y vendrá, en el fin del mundo y en el fin de la vida de cada uno de
nosotros. No obstante, el Señor “también viene cada día, en cada momento, a
nuestros corazones, por medio de la inspiración del Espíritu Santo.

Plegaria por nuestra
parroquia.

En este mes de diciembre, en el
que estamos deseosos de recibir a
nuestro Redentor, preparémonos
para ello.
Miremos nuestro interior para
renovarnos buscando la verdad,
y confiando en que “la verdad” se
busca con otros. Escuchemos a los
otros renunciando a “nuestra verdad”. Abrámonos a escucharles.
Pidámosle a María que nos
acompañe en esta búsqueda. Pidamos por todos los que buscan.

Por las intenciones del
papa: mes diciembre.

Para que todos los países decidan tomar las medidas necesarias
para hacer que el futuro de los más
jóvenes sea una prioridad, especialmente de aquellos que están
sufriendo.

Retiro de Adviento.

Muy pronto estaremos a la puerta
del tiempo litúrgico de Adviento. En
la parroquia queremos introducirnos
en ese tiempo de gracia cuidando un
tiempo de reflexión y oración. Este
año, Hna Fátima Gil, religiosa teresiana, nos acompañará en la tarde
de retiro, será el sábado día 30 de
cinco a siete de la tarde.

Exposición del
Santísimo en la
iglesia de Lourdes.

La iglesia de Lourdes está abierta todos los días de lunes a viernes
desde las 17:30h, y tiene lugar la Exposición del Santísimo que permanece para la adoración hasta antes
de comenzar la Misa de 19.00h.

